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CURSOS Y TALLERES 
Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca (entrada por C/ Fernán Caballero, 2) 
 

“CURSO DE CABARET” 
Impartido por Juanjo Macías (actor) 
Del 10 al 21 de agosto de 2020  
Horario: 10:00 a 13:00 h. Duración: 30 h. 
Nº de alumnos: máximo 15 alumnos. 
Actividad gratuita 

 
Objetivos: el curso pretende dotar al alumno de las herramientas básicas para montar e interpretar una escena, 
número o monólogo relacionado con el Cabaret. Para ello y por medio de la interpretación, la música, la voz y la 
expresión corporal, se ofrece al alumno una muestra de casi todas las materias que hacen posible llevar a cabo 
una propuesta escénica. 
 
Participantes: la edad de los participantes será a partir de los 16 años y no es necesario que hayan tenido 
experiencia previa en las artes escénicas. 
 
JUANJO MACÍAS, nació en El Puerto de Santa María (Cádiz) pero muy pronto se trasladó a Sevilla donde 
estudió Arte Dramático. Inició su andadura profesional de la mano de José Luis Gómez, compartiendo cartel con 
Héctor Alterio y María Galiana en Quimera y amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín durante dos 
temporadas en Madrid 1990. Seguidamente vuelve a Sevilla para realizar el espectáculo La Magia del tiempo, 
cabalgata dirigida por Joan Font y Els Comediants para Expo’92. Su primer trabajo en Televisión comienza en el 
programa “Hola Rafaela” de TVE para volver al teatro de la mano de Salvador Távora en el espectáculo 
Identidades de la Cuadra de Sevilla. Con el Centro Andaluz de Teatro participa en la obra Los Borrachos, dirigida 
por Alfonso Zurro y escrita por Antonio Álamo. Fue durante cinco años el personaje Desastre de “La Banda del 
Sur” de Canal Sur TV. Ha dirigido numerosas obras destacando Traje a dos, espectáculo encargado por el 
Teatro de la Maestranza para la Cía. Perros en Danza. Su compañía decide centrarse en el Cabaret creando los 
espectáculos Una noche con Juanjo Macías y La luna me mata, dirigido por Esperanza Polo. Hemos podido verle 
en Dudual News junto a Paz de Alarcón, uno de los espectáculos más solicitados y Las Gracias Mohosas de 
Teatro Velador, por el que recibió el Premio al Mejor Intérprete Masculino de Teatro en los Premios Escenarios 
2009. En 2011 vuelve a recibir este galardón por su papel en La Gloria de mi Mare, premio que se suma al 
conseguido en 2014 como Mejor Intérprete masculino en los II Premios de Teatro Andaluz. 
 
Preinscripciones: a partir del 23 de julio, cumplimentando el formulario a través de la WEB 
www.elpuertodesantamaria.es/cultura.  

 


